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ABSTRACT. On the basis of CNDO and INDO ca1culations,
the trans and gauche isomers of the free radical n-perfluoro
buthyl are established as the most probable structures in the
conformational equilibrium. Spectral differences in the ESR
and vibrational spectrum are predicted for both isomer species.

INTRODUCCION

En los últimos años se ha alcanzado un desarrollo importante en la técnica para
el aislamiento de radicales libres en matrices a bajas temperaturas. AsÍ, aparece inte
resante examinar cómo los modos vibracionales moleculares pueden modificarse cuan
do se crean los radicales libres y por tanto, estos cambios pueden ser interpretados en
términos de redistribución de energías de enlace y pueden dar información para dilu
cidar mecanismos de reacción propios de tales compuestos. Los resultados de esos
estudios podnan correlacionarse con datos estructurales deducidos de la espectrosco
pía de resonancia de spin electrónico (ESR).
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El radical n-C.F9• es el primer compuesto de la serie n-CnF2n+1 quepretenta
la posibilidad estructural de tener diferentes conformaciones originadas por J'Otación
alrededor del enlace C - C central. Intentaremos en este trabajo dar ~ a
dos interrogantes formuJadas en la literatura (1), (a) ¿existen estos nulicdes ea más
de una conformación? y (b) ¿son diferentes los modos tocsionales en los adales
n-perfluorados respecto de sus homólogos saturados?

A partir de cákulos semiempúicos. un estudio espectroscópioo YibGáonal Y
de resonancia de espÚl electrónico (ESR) de la rotación ÍIltema del radical libce
n-perfluorobutilo se presenta en esta pr'ÍIIIIn pII'te.

CALCULOS

A fm de obtener información acerca de las energiíls totales y de las COIUbIltes
de fuerza de enlace estáticas (2) Y de coostmtes de acopbmiento biperfioas de 13C
y 19 F en un conjunto de estructuras confonuacionales. se utilizaron respectiaoleBte
los métodos computacionales CNOO/2 (3) e INOO (4). ambos métodos ya han sido
utilizados en la determinación de constantes de fuerza y de acoplamiento bipeñHlO
con buenos resultados (2,3,5)_

Los principales confórmeros originados por la torsión interna C-C •• traDs
(T), staggered (5) y tJPUdre (G) con ángulos diedros de 18(t, 120° Y 00° respec
tivamente y otros tres donde se consideran. además de la torsión descrita 3Dtaior
mente, las rotaciones del carbono radical originadas por factores estéticos: traas-l,
staggered-I y gauche-l (ver Figura 1).

Los parámetros estructurales utilizados en los cálculos CNOO/2 e INOO pro
vienen de estudios de difracción de electrones en varios fluoroalcanos (6.7) Y de
geometrías optimizadas por métodos ab-initio y semiempúicos en los rotáIDeros
gauche y trans del 2,2,3,3-tetrafluorobutano, TFB (8): las distancias C -C PIes
a 1.54 A, los carbonos con hibridación sp3 y las distancias C - F idénticas e ipales
a 1.326 Á. Los parámetros geométricos optimizados de los isómeros~ ytrans
del TFB resultaron ser prácticamente iguales (8). La optimización. por medio de un
cálculo INOO. de los parámetros estructurales del grupo CF2' en CF]-CF2·, mos
traron que la distancia C - F es de 1.33 A y que la hibridación del carbono radical
se hace más piramidal en la medida que aumenta la sustitución de H por F (9); los
resultados experimentales ESR demuestran que la geometría del CF2• es ao-pIana
(10).

RESULTADOS Y DISCUSION

Energía total y momentos dipolares CNDO¡2.
Los isómeros radicales aparecen energética mente muy inestables al compuarlos

con las especies moleculares (ver Tabla 1). Los ~res de euergas totales relativas
para los rotámeros radicales y que se comparan con aquellos obtenidos para confor
maciones de algunos homólogos saturados, permite inferir que los isómeros mis esta·
bles son el T y G para ambas series. y que probablemente sean los ünioos p~do·
minantes en un eventual equilibrio conformacional.

'.
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Confórmeros radicales del n-C4F9·'
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TABLA 1

Cambios de Energías totales* (Lllitotal) y valores de momentos dipolares ** (]J.) CNDO/2
para algunos confórmeros de n-C4 F9' Y n-C4 F 10

TRANS

AEtota1 0.0

\l 0.3838

TRANS-1

14.860

0.6020

n-C4F9'

STAGG.

19.559

0.6003

STAGG.-l

16.120

0.5662

GAUCHE

12.103

0.4748

GAUCHE-l

12.681

0.6312

TRANS

0.0

0.0

n-Cl10

STAGG.

17.800

0.0321

GAUCHE

15.149

0.1153

\O
lI"l

* Valores referidos a la energía total de! isómero Trans n-C4F9' (-730150.121 KJ/mol) y Trans
n-C4F 1 O (-803522.372 KJ/mol).

** Debyes.



La diferencia de energía entre trans y gauche (LlliG-T) igual a 15.15 KJ jmol
para n-C4F¡o resulta Ser mayor que en n-C4F9• (12.10 KJjmol). Puesto que
experimenta1mentelo,S rotámeros G y T saturados se encuentran en equilibrio con
formacional (11), se p'uede inferir de los valores de b.EG-T que G· y T', los isómeros

radicales gauche y traps respectivamente, constituyen también un equilibrio. La for
ma G· es entoces más estable que la forma G relativa al confórmero trans, aún cuan
do se ha mostrado que el valor de b.E entre dos conformaciones es sobreestimado
por métodos semiempíricos (12). El valor experimental de b.EG-T para n-C4FlO es
de 4.60 KJjmol entre isómeros T y G ligeramente deformados (11).

Un elemento que proporciona una idea acerca de la estabilidad relativa de los
isómerós es el momento dipolar; las formas que poseen dipolo eléctrico permanente
tienden a estabilizarce en solución (13). En la Tabla 1 se observa que la conforma
ción G'estaría más estabilizada en un medio polar que un isómero T· con respecto
al equilibrio entre los respectivos rotámeros saturados.
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Constantes de acoplamiento hiperfinas INDO.
Con los datos de constantes de acoplamiento hiperfinas de 19 F calculadas, se

ha simulado el espectro de ESR para n-C4F9' en sus conformaciones más estables
G· y T· (14) (ver Tabla Il y Figuras 2 y 3). Los valores de las constantes son si
milares a los observados en radicales análogos (9,10,14). Los espectros resultaron
diferentes a pesar de considerar un desdoblamiento de segundo orden sólo en el ca
so del trans n-perfluorobutilo. Simular el espectro del isómero gauche con una per
turbación mayor complica las señales y de ninguna manera se asemeja al espectro
del isómero trans. Un estudio ESR en función de la temperatura del n-C3 F 7' en
solución, dió evidencias de que los confórmeros radicales s-trans y gauche coexisten
en equilibrio siendo la primera forma la más estable (10); dado que la muestra fue
preparada por pirólisis del n-C3F7I a una temperatura próxima de 500°C, la confor
mación radical que predomina en el equilibrio es la de más alta energía, en este ca
so el isómero gauche (15).

Indices de Wiberg y constantes de fuerza CNDOj2.
Las constantes de fuerza de enlace estáticos fueron evaluadas para todas las

especies conformacionales, tanto mo1eculares como radicales, a través de un método
recientemente descrito (16). Para ello se utilizaron los datos proporcionados por
el cálculo CNDOj2 consistentes en cargas totales sobre cada uno de los átomos e
Indices de Wiberg (17) para cada enlace (Wa y Wrr).

La carga total sobre el átomo de carbono terminal C4' es mayor en el caso de
los isómeros T· y G· que del carbono saturado (Tabla lll); se presenta la situación
inversa en el carbono vecino (C3). En ambos sistemas la carga total sobre el C4 es
ligeramente más grande para los isómeros gouche respecto del trans. Las cargas to
tales sobre los átomos de flúor del C4' son menores que las del CF2, pero no expe
rimentan cambios significativos entre ambos isómeros trans y gOl/e/le del n-C4 F9' Y
n-C4 F 10. Si se verifica Una redistribución de cargas, ésta debería incidir sobre las
propiedades del enlace. En efecto, cuando un enlace se hace más covalente, su cons
tante de fuerza aumenta (18).
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Espectro ESR del gauche n-perfluorobutilo.
a: constante de acoplamiento hiperfina .
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TABLA 11

Constantes de acoplamiento hiperfinas* (a) INDO para los isómeros Trans y Gauche
del n-C4 F9·

TransGauche

Atomos**

a a

C1

3.04 -0.13

C2

5.86 9.81

C3

1.47 1.49

C4

146.17 144.07

F5

15.38 -0.47

F6

-0.03 0.36

F7

-0.03 14.80

F8

2.03 27.43

F9

2.03 -0.55

FIO

7.30 9.86

Fll

7.30 9.43

F12

87.71 85.91

F13

87.71 52.11

*

Gauss.
** 13C

y19 F.

En la Tabla IV se resumen los caracteres a y rr y las constantes de fuerza
(f) para algunos enlaces. (Wa + Wrr)A-B representa el grado de covalencia del enla
ce A-B, el que aumenta al pasar desde n-C4FIO a n-C4F9· para el enlace C4-F y
disminuye en el mismo sentido para el enlace C3 -C4. Esta tendencia se refleja en
las respectivas constantes de fuerza las que además tienen el mismo comportamiento
que las experimentales de n-C4 F 10 (11) con valores a su vez similares para grupos
químicos idénticos.

Las constantes de fuerza calculadas para trans y gauche del radical son prácti
camente iguales; lo mismo ocurre entre los isómeros saturados (Tabla IV). Para T·
o G· , la constante de fuerza (f) para el enlace CrC4• tiene un valor inferior a la
del enlace CI -C2 pero mayor que f(CrC3). Esto sugiere que la frecuencia de vi
bración valencial CrC4·, v(CrC4·), sería menor que V(C1-C2) pero ligeramente
superior a v (C2 -C3). f para los enlaces C- F del grupo CF2 . resultaron mayores
que las constantes de los C- F del CF2 y más grandes éstas que las del CF 3.
Sobre esta base se puede inferir que la frecuencia de vibración v(CF2·) será supe·
rior a v(CF2) y v(CF3).
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GAUCHE
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TRANS

TABLA DI

q

GAUCHE

q
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TRANS

AtOlll<)

e
3

3.639 3.640 3.684

3.713 3.721 3.419 3.428

7.150 7.148 7.188 7.186

7.150 7.142 7.188 7.185

* u.a.

Análisis Vibracional

La matriz diagonal de constantes de fuerza de enlace estáticas para n-C4 F9'

fué utilizada para calcular las frecuencias de vibración de las formas G· y T· a tra
vés del método de Wilson (l9).

Las frecuencias de vibración calculadas y la asignación propuesta a través de la
Distribución de la Energía Potencial (D.E.P.) se encuentran en la Tabla V y se
comparan con datos experimentales para n-C4FlO (ll) y n-C3F7' (l,15).

La asignación experimental en n-C4FlO para los enlaces C-C muestra que el
modo v(CF3-CF2) tiene una frecuencia mayor que v(CFrCF2) (ll); la asigna
ción propuesta en n-C4 F9' es consistente con el resultado experimental, sin embar
go a ambos modos está acoplada la vibración v{CF2-CFd. Butler (l) y Compton
(l5) no lograron diferenciar la vibración v{CF2-CF3) de la v{CF2-CFd en
n-C3F7•• La vibración v{CF2') fué calculada con una frecuencia ('V1400 cm-I) ma
yor que la .v(CF2) y v{CF3) ('V1350 cm-I). Este resultado no está de acuerdo
con la asignación experimental propuesta en el n-C3F7' (l5) según la cual v(CF3) >
v (CF2) > v(CF2 '). Esta divergencia puede deberse a que el campo de fuerza pro
puesto no contiene constantes de interacción que den cuenta del posible acoplamien-
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TABLA N

Constantes de fuerza de enlace estáticas* (f) e Úldices de Wiberg (Wa y W'Tr) CNDO/2
para los rotámeros Trans y Gauche de n-C4F9' Y n·C4F10

n-C4F9' n-cl',o

TRANS

GAUCHETRANSGAUCHE

Enlace

W
W1l
f
Wa

W fWW f
Wa

w" 11"n n

e,-c2

0.9280.0344.0010.9340.0334.0230.9330,0334.0530.9330.0334.029

C2-C 3

0.3800.5603.6730.3860.5593.6920.3850.5783.7800.3950.5733.810

C3-C4

0.8930.0583.7670.3590.5953.8000.9330.0374.0530.3670.6064.0:9

C,-F6

0.34'0.G,66.38'0.3390.6156.3860.3380.6166.3740.3390.615G.396

e.l-FlO

0.3100.6436.5820.9010.0516.5850.3080.6506.6660.9060.0496.671

C4-F,2

0.3320'(,646.9860.2990.6987.0040.3380.616".3780.3170.6376.395--
C4-F13

0.3320.6646.9860.8750.1196.9950.3380.6166.3770.8840.0&&6.375

N

* rndin/A
\O



TABLA V

Frecuencias de vibración de estiramiento calculadas para n-C4F9' Y su comparación
con las frecuencias experimentales correspondientes en n-C3F7' Y n-C4F 10 (cm-¡)

(")Il'S
n-C3F,.

(13)
n-c/'9' n-C4F10 (4)

"O

oJ"

A sig, aprox.

Asic ,aprox.
(")

TRANS GAUCHEAsiCJ·aprox,TRANsGAUCHE TRANSGAUCHE ¡;;'<~:p
13S'¡

crj
13951393

CF2'
1388135'¡

CF3
Q

o·1359
1361
Cf'2

13151313
CF3

S
(l)1285 CF2

13521352
CF2

1305
CF2 • CF3

N
Lo(l)

12(,0 CF3
13321332

CF3
::l.Il'1331

1331
CF3 '<1231-1222 CF2

12931292
CF3-CF2,CF2,CF2-CF2'

12141202
CF3-CF2 ti1284
1282
CF2-CF2',CF3-CF2

11471142
CF 2' CF 3-CF 2

S,
N1236

1234
CF2-CF2

1108
Cf'2-CF 2

1191 -1116
CF2'

10911090
CF2', CF2

1016-ÜSS

1033-878C-C947946
CF2-CF2', CF2-CF2

75S

757
CF2-CF2', CF3-CF2

770
CF3-CF2

579

578
CF3-CF2 ' CF2-CF2

0\
W
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to de las vibraciones v (CF~) y v( CF2) producido por la similitud de sus frecuen
cias (1,11 ,15). Compton (15) asignó el modo v(CFd a 1116 cm-¡ mientras que
en el presente trabajo se le calcula, acoplado con v(CF2), a 1090 cm-¡ (Tabla V).

Por pérdida de iodo en el n-C3F7110s modos v(C-F) asimétricos se desplazan
a frecuencias mayores (15);' el valor calculado para v(CF2 .) a 1395 cm-! comparado
con 1388 cm-¡ para n-C4 F 10 es consistente con esa observación.

Además de las vibraciones valenciales se han calculado las frecuencias de vibra

ción de ángulos (deformación y torsiones); para ello se completó el campo de po
tencial con constantes de fuerza de deformación, algunas de enlace y de interaccio
nes transferidas del n-C4FIO (11) (ver Tabla VI).

Los valores para las constantes de fuerza de las vibraciones de deformación del
grupo CF2', rocking (rCF2') y bending (lisCF2') fueron estimadas como un pro
medio entre las respectivas magnitudes y modos en CF2 y CF3 (18). Para la cons
tante de fuerza del wagging (wCF2') se propone también un valor promedio pero
entre wCF2 y rocking degenerado CF3 (rdeg.CF3); la twisting CF2 (tCF2) tiene el
mismo valor que en n-C4FIO (11).

Si la barrera de impedimento a la rotación en torno al enlace C2-C3 es me
nor en el equilibrio G· - T· respecto del G - T (la rigidez C2-C3 disminuye), la
constante de fuerza de la torsión T en el radical debería ser menor que en la torsión
C2-C3 del n-C4FIO. El grado de covalencia (Wa + Wrr) para el enlace CrC4 es
mayor que en Cr C4· (Tabla IV); la constante de fuerza T CrC4 tendría un va
lor mayor que 'i CrC4 '. Dado que Wa + Wrr para C ¡ - C2 en ambas especies es
casi idéntico, las constantes T CF 3 del radical y su homólogo saturado serán practi
camente iguales. El único valor experimental de constante de fuerza torsional
(0.043 mdin A rad'2) corresponde a la rotación del CF3 en n-C4FIO (11); para la
misma molécula la constante TC2 -C3 fué estimada en 0.05 mdin A rad-2. Los valo
res propuestos para n-C4F9' se encuentran en la Tabla VI.

Se emplearon combinaciones lineales de coordenadas internas (20,21) para el
cálculo de los modos normales. Las coordenadas resultantes (coordenadas de sime
tría local) permiten una comparación directa con los datos experimentales.

Del análisis de los resultados del cálculo, Tabla VII, se pueden hacer las siguen
tes observaciones: las frecuencias de vibración de las especies G· y T· para un mismo
modo son en general diferentes; en concordancia con la estimación en la magnitud
de sus constantes de fuerza, los modos rCF2' y lisCF2' tienen frecuencias entre las

del rCF3 y rCF2 y c'>SCF3 Y c'>sCF2 respectivamente. Cuando se pueden comparar
las frecuencias calculadas con las experimentales, el acuerdo es relativamente bueno:
la vibración lisCF2, calculada a 350 cm-¡ para G· y a 369 cm-! para T', es observada
en n-C4FIO entre 369 - 376 cm'! y 385 - 390 cm'! respectivamente (11); el modo
lisCF3 experimental aparece a 649 cm'! en G y a 727 cm-! en T (11), mientras que
sus frecuencias calculadas son 626 y 679 cm-!. La vibración c'>SCF2' fué observada
a 514 cm"¡ en C2Fs' (1) en tanto que el valor calculado es de 523 cm-! para T'; la
wCF2' estimada a 460 cm"¡ se corresponde con la banda infrarroja a 395 cm-¡ del
s-trans n-(' 3F 7' (15). La gran parte de los modos normales aparecen acoplados:
r('F2' vibra acoplado al tCF2 a 573 cm-! en T· y a 620 cm-! en G'; también las fre
cuencias de los modos rCF2 y rCF2' vibran acoplados en el T· a 371 cm-! yen el
G· a 442 cm-¡. ButIer y Snelson proponen las frecuencias experimentales 472 y
248 cm"¡ a los modos rCF2 sin especificar si se 1rata del CF2' o CF2 (1).
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Los modos torsionales r CF 3, 7Cz - C3 y rCFz' para el isómero trans son dis
tintos entre si; los valores calculados se encuentran en la Tabla VII. El valor de la

torsión CF3 en CzFs', calculados a 67 cm-l (1) y el de 73 cm-l (experimental)
para el s-trans n-C3 F 7 1 (15) son los únicos datos disponibles en la literatura con los
que se puede comparar:el valor calculado en el presente trabajo para rCF3 del isó
mero trans (62 cm-l). A pesar de que la constante de fuerza rCFz . es ligeramente
menor que f(rCF3), la frecuencia calculada es netamente superior (101 cm-l);esto
es probablemente debido a factores inerciales: al disminuir la masa (CF3-+CFz -) el
grupo CFz . rota con más alta energía. Este mismo argumento podría postularse
para explicar, en parte, el alto valor calculado para rCz-C3 en n-C4F9' ya que en
el PTFE, politetrafluoroetileno, la torsión CFz- CF2 fué estimada en 17 cm-l con
una constante de fuerza de 0.0533 mdin A rad-z (22) y a 23 cm-l en n-C4FIO con
una constante igual a 0.05 mdin A rad-z (11).

Las frecuencias calculadas para los mismos modos torsionales del lsomero
gauche son practicamente iguales a las del trans; en el n-C4 F 10 no se encontró dife
rencias en las frecuencias '(CF3 y rC2-C3 entre los isómeros G y T (11). Estos re
sultados pueden ser indicativos de la existencia de interacciones entre las torsiones.

No se intentó mejorar el campo de fuerzas por medio de un refinamiento o
introduciendo interacciones suplementarias debido al escaso número de datos expe
rimentales de frecuencias. A pesar de ello, se predicen en general diferentes valores
de frecuencias para un mismo modo de vibración en las especies G· y T'(Tabla VII).

Barrera de potencial de impedimento a la rotación
La barrera de potencial, Un, expresada en KJ/mol,! puede ser evaluada a par

tir de la constante de fuerza (f) asociada a la torsión: Un= 287.9 f/n2 (23). n es el
número de simetría interna del grupo en rotación.

Para la rotación del grupo CF 3 se calculó una barrera de potencial de 5.61 KJ
/mol ; este valor es del mismo orden de magnitud de la barrera a la rotación interna
del grupo perfluorometilo del CFrCFO, 5.81 KJ/mol, determinada a partir del es
pectro del gas en el infrarrojo lejano (24).

No hay una medida experimental de la altura de la barrera de potencial para la
rotación del enlace interno C2 -C3. Un valor calculado en el 2,2,3,3-tetrafluorobuta
no de 7.95 KJ/mol (8), es comparable al estimado en el presente trabajo, 6.42 KJ/
mol.

Si la geometría del grupo CFz' es plana, la barrera de potencial para la rota
ción tendrá un valor de 12.05 KJ/mol; si es tetraédrica, la altura de la barrera dismi
nuye a 5.10 KJ/mol. Datos experimentales de ESR para perfluoroalquilos, que
indicaron una estructura no-plana para el grupo CF z ., permitieron evaluar la barrera
a la rotación resultando energías que van desde 8.4 a 12.5 KJ/mol (10).

De los resultados obtenidos para la rotación del grupo CFz' se desprenden dos
observaciones: el valor para la constante de fuerza f(lCFz') debería ser mayor que el
estimado (0.040 mdin A rad-2) y/o probablemente la estructura geómétrica del CFz'

no sea tetraédrica. Ya anotamos que no hay datos sobre constantes de fuerza para
la torsión CFz .; sin embargo, el buen acuerdo encontrado entre las constantes de a
coplamiento hiperfinas calculadas y experimentales (9,10,14), hacen suponer que una
estructura tetraédrica es apropiada para interpretar el espectro ESR del equilibrio
G·-T·.
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TABLA VI

Campo de fuerzas para n-C4 F9'

•
Modos

A'Constantc

vC1C2

4.0

vC2C)

3.67

VCJC4•

3.76

Vs

CF3 6.38

Vs

dcg.CF3 4.7

\'5

CF2 6.)8

\1$

C'2· 6.9

Ó CCC(LI\M)

1.98

l~ScF 3

2.0

osdeg.CF3

1.94

rdeg.CF)

0.97

WCF2

1.08

WCF2'

1.0

~s

CF2
1.49

l's

C'2'
1.6 Modos A"

Vas CF)

Vas

CF2

Vas

CF2'

r deg.asCF)odcg.as

CF3

t CF2 rCF2rCF2'

Constante

4.6

6.18

6.4

1.46

2.34

1.41

1.48

1. 47

0.040

0.048

0.043

vC,C2,
Ll\.M0.15

vC2C3'

LAM0.15

l.AM,

é.dcg.CF3
-0.76

LAM,

t.s CF20.13

•
Unidad('s valt'ncia

valenc~a-deformación

<id" rmac ién

Vas CF3,ódeg.asCF3- 0.63

rCF3

,t CF2 -o. 38

rCF3,

rCF2
0.37

éasCF 3'

tCF2
0.17

t CF2,

rCF2
-0.09

mdinas

°_1
A

mdinas

-1
rad

mdinas

o -2
Arad



TABLA VII

Frecuencias fundamentales· calculadas para los isómeros Gauche y Trans de n-C4F9'

,

Free. Asig.aprox. Free. Asig.aprox.

TRANS

Si_tría A"

GMlCHE TlW9S

Sillletría A'Free.

Asig.aprox. Free.Asig.aprox.-- 1484 \/SC1C2·OSCF)
1455

vSC,C2·6sCF)
1367

VSCF2 .vsC2C).VSCF2•
159)

VS deg.CF).vC)C4•
1337

\/C)C4',VSCF2
1)44

VC)C4' .VSC2C)
1162

vs deg 0")
1266

VS deg.CF)
1024

vsO"2, VSC)C4'
10)1

vsC2C)'VSO"2•
946

6s deg 0")
762

lI.CF2'. WCF 2
900

vSC2C)'VSC)C4•
9'0

VC)C4' •VSC2C)
709

VSCF). eSsO" 2
5)4

eSs deg.CF)
626

eSsCF).eSsO" 2
679

eSsO").vsO")
529

6SCF2'
52)

68CF2 •

449

w 0"2'
460

WCF2'
)7)

rde,!,.O")
)41

rd~.CF)
)50

6SO"2
)69

eSSCF2

212

uCF2·WCF2•
179

WCF 2'. LAH ••.•cr2
101

wCF2
101

WCF2

~_ ..

* en cm-1
GAUCHE

'568 vasO").vaSCF2

1410 vasCF2,vasCF2'

1405 vasCF2•• rdeg.as 0")

57) ~CF2'. tO"2

522 6deg.as CF)

455 rdeg.as CF).tO"2

442 rO"2. rCF2'

265 rdeg. as Cl"3' tCF 2

101 TCF2'

71 TC2-C3

62 TO")

1568

1412

1403

620

524

45)

)71

264

101

71

62

vasO" )'vasO" 2

vasCF2·,vasCF2

vasO"2',rdeg.as CF)

rCF2' , t 0"2

6deg.as CF)

rdeg.as CF), rCF2

rO"2 •• rO" 2

rdeg.as CF). tO" 2

TO"2'

TC2-C)

TCF)

n~
S
'O
O
Y'

n;"
<:

~:

()
O·

~N
..:...
(b
...•

~'

'<

o~.N

0\
.....¡
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CONCLUSIONES

Los dos rotámeros más estables en el radical n-C4F9' son desde un punto de
vista teórico el trans y gauche, con ángulos diedros C1C2 C3 -" C2 C3C4 de 1800 y
600 respectivamente; la ,conformación más inestable es próxima de una rotación en
1200• El equilibrio G- T radical se presentaría energéticamente muy inestable res
pecto del molecular, sin embargo, la forma G· se encuentra más estabilizada que el
rotámero gauche saturado. La diferencia entre los espectros ESR simulados de los
isómeros G· y T· indicaron que ambas especies conformacionales en equilibrio serían
experimentalmente distinguibles. Los valores calculados de las constantes de acopla
miento hiperfinas, suponiendo una estructura tetraédricapara el carbono radical, re
sultaron muy próximos de las constantes experimentales en sistemas análogos (14).
La matriz diagonal de constantes de fuerza va1encia1es,a pesar de representar la mis
ma tendencia y tener valores similares a sus homólogos experimentales en n-C4 F10
(11) no permite distinguir las frecuencias de enlace entre las especies G· y T·. Sin
embargo, al completar el campo de potencial con constantes de fuerza de deforma
ción y algunas interacciones valencia-deformación, se verifica una diferencia entre las
frecuencias de ambos isómeros. Las frécuencias de las torsiones TCF 3' TC2 - C3 Y
TCF2' son prácticamente iguales entre el isómero gauche y trans; este resultado es el
mismo que el obtenido para los modos TCF 3 y TC2 -C3 de los rotámeros G y T del
n-C4FlO (11). Los valores de frecuencia calculados para los modos TCF3 Y',C2-C3
son diferentes en los radicales n-perfluorobutano respecto de sus homólogos satura
dos. Con una estructura tetraédrica para el carbono radical, la barrera de impedi
mento a la rotación del CF2' determinada sobre la base de la constante de fuerza
torsional, resultó ser de 5.1 KJ/mol.
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